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Históricamente el uso de tierra se ha basado en 
la explotación del recurso de mayor valor, sin 
preocuparse por la presencia de otros recursos 
también importantes y sus interacciones con los 
demás componentes del agroecosistema. Sin 
embargo, los pueblos nativos son depositarios 
de una enorme experiencia, en el uso sostenible 
de la tierra. Ellos identifican claramente la inte
racción positiva de los animales, plantas, suelo 
y agua. Han sido expertos domesticadores de 
muchas plantas de bosques, legando sus 
conocimientos al mundo actual. Han investigado 
y elaborado métodos de colección y elaboración 
de subproductos de los árboles.

La domesticación de las plantas nativas se relizó 
en chacras, siendo diferente al sistema actual 
de colonización, que fomenta la tala de grandes 
áreas, para la plantación en la mayoría de las 
veces de monocultivos.

Los pueblos nativos usaron y usan la sucesión 
continua de bosques-chacra multiple-bosque, 
es decir, una fase de monocultivo en medio. Lo 
que hoy se estudia novedosamente, como 
efecto del árbol sobre el suelo, asociaciones 
agroforestales, sostenibilidad, fue conocido por 
pueblos nativos desde tiempos remotos.

El legado de esas experiencias, no ha tenido 
buena aceptación por una considerable parte 
de la sociedad colonizadora, que prefiere el uso 
de tecnologías más baratas y rápidas de im
plantar y la mayoría de veces, menos exigentes 
en mano de obra, pero el legado de esos pue
blos ha ido ganando adeptos y se ha ido reco
nociendo cada vez mas (Brack, 1995).

La producción de forraje para alimentación ani
mal se ha desarrollado fundamentalmente con 
prácticas culturales; las cuales significan un 
proceso de deterioro del suelo por exceso de 
mecanización y aplicación inadecuada de

agroquímicos. Frente a esta alteración progre
siva de los elementos que sustentan las acti
vidades productivas, en las diversas regiones y 
ecosistemas del país, urge replantear el modelo 
productivo hasta ahora utilizado, que privilegia 
el monocultivo, incurriendo en elevado uso de 
insumos agrícolas, a más del costo social que 
implica la deforestación, erosión, y las desertiza- 
ción que degradan el suelo, disminuyen el po
tencial hídrico y causan pérdida de la biodiver- 
sidad, por transformación de ecositemas na
turales.

La erosión según el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi IGAC (1990) llega al 49% del territorio 
nacional y el 86% de la zona Andina presenta 
algún grado de la misma, afectando los factores 
ecológicos del suelo: agua, aireación y nutrien
tes.

El sistema hídrico nacional, cuarto en el mundo 
en disponibilidad de agua dulce ( 59 / litros / 
segundo / kilómetro cuadrado ) está seriamente 
amenazado por la intervención de ecosistemas 
claves para su regulación: Páramos, bosques 
de niebla andinos, ríos y sistemas de humedales 
(Departamento Nacional de Planeación, 1991).

El actual modelo de producción, consecuencia 
de la revolución verde, da prioridad al uso de 
productos químicos que pueden ocasionar 
daños irreversibles en la macro y micro fauna 
del suelo afectando directamente también a la 
población humana. Se estima que en los países 
del tercer mundo, todos los años mueren 10.000 
personas intoxicadas por plaguicidas y otras 
400.000 padecen gravemente sus efectos ( UIN 
PNUMA/ WW F-1991 ).

La descripción muestra claramente como un 
sistema de producción con estas características 
es insostenible, así que no solo es indispen
sable aumentar la productividad, que permita
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satisfacer las necesidades de alimentos de la 
población mundial, sino también asegurarse que 
los recursos básicos se protejan para las gene
raciones futuras.

Para afrontar el problema de la degradación de 
los recursos naturales y la deforestación, existen 
dos grandes estrategias:
a) Revertir el proceso a través de la devolución 
de aquellas áreas con vocación forestal y de 
conservación a su uso natural.

b) Dirigir este proceso con seriedad técnica y 
decisión política hacia el diseño de sistemas de 
producción que combínen actividades de tipo 
agrícola, ganadero y forestal que sean produc
tivos y compatibles con el uso racional de los 
recursos naturales, Libreros, (1995).

El reto entonces es producir proteína animal en 
un sistema sostenible es decir que conserve el 
agua, el suelo, los recursos animales y vegetales 
no renovables, que no degrade el ambiente y 
que sea técnicamente aceptable, económi
camente viable y socialmente deseable ( San- 
Soucy, 1991 ).

La U.D.C.A. conciente del papel histórico en la 
formación de las futuras generaciones y 
empeñada en contribuir también con el desa
rrollo sostenible de un país, viene impulsando 
la investigación en el área de la sostenibilidad 
que vela porque los sistemas de producción a- 
gropecuarios correspondan a la capacidad de 
satisfacer las necesidades actuales de la huma
nidad sin afectar y de ser posible mejorar el re- 
cur-so base del que dependen.

Algunas investigaciones que demuestran 
resultados exitosos han sido desarrolladas en 
nuestro país, como la de Acero (1990) quien 
trabajando con chachafruto ( Erytrina edulis ) 
encontró que un árbol puede producir 120 kilos 
de follaje al año, con 24% de proteína, usándolo 
también como banco de proteína, sembrando 
a 60 cms. entre plantas y 90 cms. entre surcos

con una producción de 70/ton/há/año de mate
ria verde con poda a los 4 y 8 meses para suple- 
mentar vacas de leche con 2 kgs. diarios de 
consumo por cada 100 kgs. de peso vivo, consi
guiendo aumentar la producción de leche en 
un 20%.
Vanegas citado por Beer en 1980, al trabajar 
con Al ñus acuminata y Pennisetum Clan- 
destinum reportó niveles de 10, 15 y 20.5% de 
proteína en el pasto al crecer a plena exposición 
y bajo alisos de 2, 5 y 12 años respectivamente. 
En asociaciones de alisos y kikuyo (800 a 1000 
árboles/há y 2 a 3 cabezas/há) encontraron que 
los animales pesaron 33% mas comparados con 
los que pastoreaban a pleno sol.

Es por esta razón que se planéo un proyecto 
de investigación con cuatro especies arbóreas 
de clima frío en una pradera de kikuyo (Penni
setum Clandestinum), para ser usadas en ali
mentación animal; siendo pioneros de la línea 
de investigación en agroforestería, que es un 
nombre colectivo para todos los sistemas y 
prácticas de uso de tierra, donde plantas 
leñosas peremnes (duran varias temporadas de 
cultivo) se siembran deliberadamente en la 
misma unidad de tierra como cultivos agrícolas 
y / o con animales en combinaciones espaciales 
o en secuencia temporal. Deberá existir una 
interacción ecológica y económica importante 
entre los componentes leñosos y no leñosos.

Esta investigación pretende cumplir con los 
siguientes objetivos:
Mejorar las condiciones del suelo
Usar el forraje arbóreo como alternativa en ali
mentación animal

Presentar alternativas, para incrementar la ren
tabilidad de las explotaciones agropecuarias, 
al disminuir costos por alimentación, favorecien
do la calidad de vida del productor contribu
yendo a mejorar el nivel del ingreso familiar, 
presentando el campo como una alternativa 
laboral eficiente y atractiva.
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